










MODELO DE EVALUACIÓN

• CON QUÉ 
CRITERIOS

• CÓMO 
EVALUAR

• PARA QUÉ 
EVALUAR 

• QUÉ 
EVALUAR

COMPETENCIAS

Puesta en juego de 
manera combinada 
de las capacidades 

ante un desafío

MEJORAR 
APRENDIZAJES 

(Retroalimentación 
permanente)

Y

MEJORAR LA 
PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA

LOS ESTÁNDARES 
(Integran desempeños)

LAS CAPACIDADES

INTERESA EL NIVEL 
DE INICIO DEL 
ESTUDIANTE

Recojo de 
evidencias 

Uso de rúbricas 
(descriptores de 
niveles de logro)

Monitoreo y 
retroalimentación 

permanente

ENFOQUE POR 
COMPETENCIAS

ENFOQUE DE 
EVALUACIÓN 
FORMATIVA

Definir 
propósitos 



Criterios de evaluación

Estándares

Desempeños

Capacidades

Son los referentes o aspectos

centrales de la competencia que

permiten observar y valorar el

progreso del aprendizaje de los

estudiantes. Estos criterios son:



Registro en el SIAGIE y comunicación  del progreso del aprendizaje 

Nivel de logro 

¿Qué se registra? 

Conclusiones descriptivas 

¿Dónde  se registran los aprendizajes? 

AD
A
B
C

Logros, dificultades y 
recomendaciones



Escala de calificación del CNEB

AD Logro Destacado
Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado 
respecto de la competencia. Eso quiere decir que demuestra 
aprendizajes que van más allá del nivel esperado

A Logro Esperado
Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 
competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas 
propuestas y en el tiempo programado.

B En Proceso
Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto 
a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo.

C En Inicio
Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 
competencia de acuerdo al nivel esperado: Evidencia con frecuencia 
dificultades en el desarrollo de las tareas  por lo que necesita mayor 
tiempo de acompañamiento e intervención del docente.

Orientaciones para la calificación
A partir del 2019, se utilizará la siguiente escala de calificación señalada en el CNEB. Desde el nivel inicial hasta el 1er grado de

Educación Secundaria de EBR y en EBE según corresponda y, para los ciclos Inicial, Intermedio y 1er grado del ciclo avanzado de

EBA:
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Punto de referencia. 
Combinación efectiva 

de todas las 
capacidades de la 

competencia



Cuando correspondan
Por ejemplo cuando el
aprendizaje del 
estudiante 
se ubica en  el nivel 
inicial “C”

Estado de desarrollo de la competencia

al final de estos periodos 

sin dejar de considerar el avance 

a lo largo del proceso

con los criterios 

de evaluación 

Nivel de logro 

de bimestre o trimestre

Calificativo Conclusiones 
descriptivas

y

B
Avances, dificultades 
y recomendaciones 

para mejorar

Valoración del nivel de logro de la competencia, al término del bimestre, trimestre 
semestre u otros.

Analizando, reflexionando 

e interpretando 

de manera comprensiva

¿Cómo se obtiene?

Las 

evidencias
relevantes

Producciones o 

actuaciones del estudiante 

en el bimestre o trimestre

Integral,

justa  y 

responsab

lemente

El nivel de logro de la competencia al término de un periodo, no se obtiene por promedio. Se considera el progreso

del estudiante a lo largo del periodo (bimestre o trimestre), las prioridades en los propósitos de aprendizaje, las

condiciones y características de los estudiantes y de la modalidad, entre otros.

Los mismos que 
fueron comunicados 
oportunamente al 
estudiante



Valoración del nivel de logro de la competencia, al término de grado o período lectivo

Se obtiene considerando el calificativo

obtenido en el último bimestre,

trimestre, semestre u otros sin dejar de

analizar el progreso de la competencia

según los propósitos establecidos.

El calificativo anual de la 

competencia en la escala 

literal no se obtiene por 
promedio.es decir

Nivel de logro de la competencia

al término del periodo lectivo

Calificativo Conclusiones 
descriptivas

y

Área

curricular

Competencias Calificativos 

por Trimestre

Calificativo 

anual de 

competencia

Calificativo 

anual de área
Conclusión descriptiva de final 

del periodo lectivo

1 2 3
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B B A A

A

Obtiene información y Utiliza

los elementos de los lenguajes

artísticos para explorar sus

posibilidades expresivas y

ensaya distintas maneras de

utilizar materiales,

herramientas y técnicas del

bolígrafo, carboncillo, lápices

de colores,… utilizando

elementos básicos de las artes

visuales (punto, línea, plano,

volumen, textura, color,

contrastes, ...) para obtener

diversos efectos.

C B B B
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A
Logros, dificultades 
y recomendaciones 

para  seguir 
aprendiendo

De manera integral, justa  y responsable.



Determinación del calificativo de un área curricular, al término del año lectivo o periodo lectivo

Resulta del análisis global de 

los niveles de logro anual de 

las competencias  asociadas al 

área.

Coherencia entre el calificativo 

final de las competencias y el 

calificativo  del área, por 

ejemplo:

Calificativo anual 
del área

Conclusión descriptiva 

de final de periodo 

lectivo

y

Área

curricul

ar

Comp

etenci

as 

Calificativos por 

Trimestre

Calificativo 

anual de 

competencia

Calificati

vo anual 

de área

Conclusión 

descriptiva de final 

del periodo lectivo1 2 3
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B B A A

B

Logros, dificultades 
y recomendaciones 

para  seguir 
aprendiendoG
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B B B B

• El nivel de logro del área no

puede ser mayor al máximo nivel

de logro obtenido en las

competencias.

• Cuando todas las competencias

involucradas tienen un nivel de

logro “En Inicio” (C), no podría

obtenerse un nivel de logro

distinto.

• Cuando todas o la mayoría de las

competencias involucradas tienen

el nivel de “Logro Destacado”

(AD), no podría obtenerse un

nivel de logro distinto.

El calificativo anual del área 

curricular no es un promedio de las 
competencias



Condiciones para determinar la situación de promoción, permanencia o

recuperación pedagógica para estudiantes de 1er grado de Educación

Secundaria de EB.

Al finalizar un 

periodo lectivo, los 

estudiantes pueden 

alcanzar alguna de 

las siguientes 
situaciones: 

PROMOVIDO DE 
GRADO

Obtiene el calificativo B 
como mínimo en todas 

las áreas o talleres

REQUIERE RECUPERACIÓN 
PEDAGÓGICA 

Cuando obtiene C hasta en 
tres áreas o talleres

PERMANECE EN EL 
GRADO

Obtiene C en cuatro o 
más áreas o talleres.



N
iv

el

C
ic

lo

G
ra

d
o

La promoción al grado superior procede cuando el estudiante obtiene:

En el programa de recuperación 

pedagógica deben participar los 

estudiantes que:

Permanece en el grado el estudiante que:

al finalizar el período 

lectivo obtiene:

al término del 

Programa de 

recuperación 

pedagógica de las 

vacaciones de fin de 

año o evaluación de 

recuperación:

In
ic

ia
l I

Automática No aplica No aplica No aplica
II

P
rim

ar
ia

III
1° Automática No aplica No aplica No aplica

2° “A” en las competencias de Comunicación, Matemática y “B” en todas las 

demás áreas o talleres.

**Los estudiantes de las Instituciones Educativas Bilingües para poder ser

promovidos con “A” en Comunicación deben tener como mínimo en la Lengua

Materna “A” y en la Segunda Lengua “A”.

Obtienen “B” o “C” en Matemática o 

Comunicación.

Obtienen “C” en  otras áreas o talleres.
“C” en las dos áreas: 

Matemática y  

Comunicación

No alcanzó las 

condiciones mínimas 

exigidas para la 

promoción después 

de finalizada la 

recuperación 

pedagógica.

IV

3°

4°

V

5° “A” en las competencias de Comunicación, Matemática, Ciencia y Tecnología, y 

Personal Social y “B” en todas las demás áreas o talleres.

**Los estudiantes de las Instituciones Educativas Bilingües para poder ser

promovidos con “A” en Comunicación deben tener como mínimo en la Lengua

Materna “A” y en la Segunda Lengua “A”.

Obtienen “B” o “C” en Matemática, 

Personal Social, Ciencia y Tecnología, 

y Comunicación.

Obtienen “C” en otras áreas o talleres.

6°

S
ec

un
da

ria

VI 1°

Al término del año lectivo, el calificativo “B” (En Proceso) como mínimo en todas

las áreas o talleres, incluida el área o taller pendiente de recuperación, si lo

hubiera.

Al término del programa o evaluación de recuperación, como mínimo el

calificativo “B” (En Proceso) en todas las áreas o talleres o “C” en solo un (01)

área o taller.

Obtienen el calificativo “C” (En Inicio) 

hasta en 3 áreas o talleres, incluyendo 

el área o taller pendiente de 

recuperación. 

El calificativo “C” (En 

Inicio) en cuatro o más 

áreas o talleres, 

incluyendo el área o taller 

pendiente de 

recuperación.

Persiste con el 

calificativo “C” (En 

Inicio) en dos o tres 

áreas o talleres. 

Condiciones para determinar la promoción, recuperación pedagógica y permanencia en la EBR



Consideraciones:

• En Ed. Inicial todos los niños son promovidos de manera automática a la edad o ciclo 
siguiente. Los niños que no hayan realizado Ed. Inicial podrán acceder a 1er grado 
de primaria siempre que tengan la edad requerida de acuerdo con las disposiciones 
vigentes.

• En el caso del estudiante con NEE asociadas a discapacidad se debe anexar un 
informe adicional que describa las adaptaciones curriculares efectuadas y las 
recomendaciones para fortalecer los aprendizajes desarrollados en el periodo 
lectivo.

• En el caso de las IIEE EIB (registradas como tales hasta el 1er mes del año), se cuenta 
con las áreas de comunicación en Lengua Materna (lengua originaria o castellano) y 
Segunda Lengua (castellano o lengua originaria) respectivamente, según las formas 
de atención pedagógicas del Modelo de Servicio Educativo Intercultural Bilingüe.

• En Ed. Secundaria de EBR, el área o taller en la que persiste el calificativo “C” (En 
Inicio), debe ser recuperada en el Programa de Recuperación durante el siguiente 
periodo lectivo.



Educación Básica Alternativa



Educación Básica Especial



El desarrollo del Programa de Recuperación Pedagógica durante el año lectivo

¿Quiénes participan?

¿En qué momento se 
inicia?

¿Cuánto tiempo dura ?

Aquellos que al finalizar el periodo

obtienen como calificativo B o C en la

mayoría de las competencias asociadas

a un área o cuando presentan

dificultades recurrentes en sus

competencias. También los que tienen

un (01) área pendientes de recuperación
del grado anterior

Se da inicio a partir del segundo 

periodo (bimestre, trimestre, 
semestre u otros).

Tiene una duración flexible entre el 20% 

a 30% del total de horas lectivas anuales 

del área, según las necesidades de los 

estudiantes y de acuerdo con la 

organización del periodo lectivo, que no 

debe afectar el horario de clases 

regular

Es preventivo y busca ofrecer 

oportunidades para el desarrollo 
de las competencias.



El desarrollo del Programa de Recuperación Pedagógica durante las vacaciones escolares

¿Quiénes participan?

¿Y si un estudiante no 
puede asistir?

¿Cuánto tiempo dura?

Aquellos que al finalizar un período lectivo no

cumplen con las condiciones establecidas para

la promoción al grado inmediato superior.

Previa autorización del Director asume el

compromiso de prepararse para ser evaluado

en las fechas o períodos establecidos por la

Dirección de la I.E a la que pertenecen.

La IE brindará orientaciones sobre los

aprendizajes a ser evaluados.

Tiene una duración de seis semanas en las que

se desarrollará un mínimo de veinte (20) y un

máximo de treinta y seis (36) horas

pedagógicas efectivas por área curricular.

El diseño del programa de

recuperación pedagógica se realiza

sobre la base del informe de

progreso del aprendizaje de los

estudiantes a fin de asegurar su

pertinencia a las necesidades de

aprendizaje.

Por razones de viaje u otros motivos

excepcionales puede hacerlo en otra I.E previo

conocimiento del Director de origen.

¿El estudiante puede 
asistir a otra IE?

¿Dónde se registran 
los resultados?

Oportunamente en el Acta consolidada de

evaluación en el SIAGIE.La Comisión de Calidad,

Innovación y Aprendizajes,

será la encargada de

realizar la supervisión del

Programa de Recuperación.



Determinación de los primeros

puestos promoción 2019

Para el caso de los estudiantes que

durante el 2019 cursen el último grado

de EBR o EBA, la determinación de los

cinco primeros puestos será de acuerdo
a la R.M. N° 1225-85-ED y a la

Directiva Nº 015-2009-

ME/VMGP/DIGEBA/DPEBA aprobada

con R.D. Nº 209 -2009-ED.

Disposiciones Transitorias



COMPETENCIAS

28: SE DESENVUELVE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 

GENERADOS POR LAS TIC

29:GESTIONA SU APRENDIZAJE DE 
MANERA AUTÓNOMA



VALORACÍON 

DEL NIVEL DE 

LOGRO EN LAS 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES



DEVOLUCIONES 
SOBRE LOGROS Y 

DIFICULTADES

DOCENTE

ESTRATEGIAS 
DE 

ENSEÑANZA

DEVOLUCIONES 
SOBRE LOGROS Y 

DIFICULTADES

ESTUDIANTE

ESTRATEGIAS 
DE 

APRENDIZAJE



EVALUAR

PERMANENTE 
DE PROCESO

CON 
EVIDENCIAS

CALIFICAR

AL FINALIZAR 
UN PROCESO

PRODUCTOS



VENTAJAS  DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA
• Agentes comprometidos.
• Permite identificar problemas y corregirlos a tiempo.
• Permite adaptar las clases y evaluaciones según necesidades del 

alumno.
• Estimula la autoconfianza y motivación de todos.
• Evita el fracaso.
• Elimina la tensión de los exámenes tradicionales.
• Da  la oportunidad para que los docentes Evalúen sus desempeño.

DESVENTAJAS  DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA
• Si son muchos alumnos, es muy difícil proporcionar información 

detallada de cada uno.
• Demanda mucho esfuerzo del profesor



PRECISIONES IMPORTANTES

• Comunicar a los estudiantes en que van a ser evaluados y con 

que criterios.

• Informar desde el principio en que competencias, cual es nivel 

que se espera logren, en base a que criterios serán evaluados, 

explicarles en palabras sencillas de acuerdo a su edad y con 

ejemplos si es necesarios.

• ¿Qué evaluar?

• Se evalúan los procesos y actuaciones de los estudiantes y de 

los maestros.

• Nunca se evalúa a las  personas, sino sus actuaciones.


